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Cuando en un centro educativo está escolarizado un alumno/a cuyos problemas de 

salud le permiten asistir al colegio, pero a la vez requiere de unas medidas preventivas e 

incluso de intervención en momentos de crisis, los docentes nos sentimos desconcertados ante 

situaciones sanitarias que nos desbordan. 

Por esta razón la U.P.E. ha elaborado el siguiente protocolo que deberá ser adaptado 

a cada situación en función del conocimiento y experiencia sobre lo que le ocurre al niño/a: 

 

1. EL CENTRO ES INFORMADO DE LA SITUACIÓN DEL NIÑO/A: 

 

1.1. REUNIÓN CON LA FAMILIA: 

En muchas ocasiones la familia informa voluntariamente y antes de que el alumno/a se 

incorpore; otras veces el tutor/a detecta algún problema y llama a la familia que no había 

pensado en la necesidad de informar al colegio. 

En cualquier caso este momento es importante y debe estar planificado y sistematizado, con 

el fin de recoger la mayor información posible que ayude después a elaborar el protocolo de 

intervención más adecuado a la situación concreta. 

¿Quiénes deben estar presentes en esa recogida de información?: Jefe/a de estudios, tutor/a, 

E.O.E.P. (Orientador/a o PTSC) y los padres. 

¿Qué información debemos recoger?: 

- Información general sobre la enfermedad: síntomas, medicación y 

efectos secundarios que puedan interferir en el proceso de E-A, etc. 

- Información sobre medidas preventivas básicas a tomar en el colegio: 

aulas, patio de recreo, área de Educación Física, etc. 

- Adaptación de la familia: aceptación, estrategias llevadas a cabo en 

casa, etc. 

- Formas de establecer contacto urgente en caso de necesidad: teléfonos 

móviles, del trabajo de los padres, etc. 

- Otras personas de la familia extensa a las que se pueda avisar en caso 

necesario. 

¿Qué compromisos podemos adoptar? 

- La jefatura de estudios se comprometerá a establecer las medidas 

organizativas necesarias que sean posibles en el centro escolar para 

prevenir situaciones de riesgo, así como a llamar a la familia cuando 

fuera necesario. 

- El tutor/a se comprometerá a establecer las medidas oportunas y 

posibles en su aula. 

- El E.O.E.P. se comprometerá a tomar contacto con la trabajadora social 

del Centro de Salud para establecer una reunión entre los profesionales 

sanitarios y educativos. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ALUMNADO 

CON PROBLEMAS DE SALUD 



 

1.2. REUNIÓN ENTRE PROFESIONALES SANITARIOS Y 

EDUCATIVOS: 

¿Quiénes deben estar presentes en esa recogida de información?: Director/a o Jefe/a de 

estudios, tutor/a, E.O.E.P. (Orientador/a o PTSC) y profesionales que haya designado el 

Centro de Salud o médico del niño/a. 

¿Qué objetivos tendrá esta reunión? 

- Que los profesionales sanitarios expliquen bien a los profesionales 

educativos: la situación de salud del niño/a, las consecuencias que puede 

tener dicha situación en la escuela, la evolución que puede preverse (en 

su caso) del control que le propio niño/a tendrá sobre su salud, con el fin 

de adecuar las actuaciones y establecer periodos de revisión de las 

mismas. 

- Que los profesionales del centro educativo expresen todas sus dudas y 

temores y éstas puedan ser resueltas por los profesionales sanitarios. 

-  Establecer indicadores de riesgo para la salud del alumno/a que puedan 

darse en la escuela. 

- Establecer un protocolo de actuación en situaciones de riesgo en el que 

estén coordinados ambos servicios: sanitario y educativo. Que deberá 

tener al menos los siguientes puntos: 

a) Descripción de las situaciones de riesgo y establecimiento de dos categorías: las 

que no precisan de ayuda sanitaria y las que precisan de ayuda especializada. 

b) Descripción de actuaciones concretas a realizar por los profesionales educativos 

cuando la situación no requiera de ayuda especializada sanitaria. 

c) En aquellas situaciones que por su gravedad o complejidad precisen de 

actuación sanitaria: establecimiento de las actuaciones concretas para contactar 

con los sanitarios (teléfonos, buscas...) y definición concreta de las estrategias y 

actuaciones a realizar mientras llega la ayuda sanitaria. 

 

1.3. REUNIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO DEL CURSO DEL ALUMNO/A 

¿Quiénes deben estar presentes en esa recogida de información?: Director/a o Jefe/a de 

estudios, tutor/a, especialistas (P.T., A.L., Compensatoria, Música, Educación Física, 

Religión, EPV, Inglés) y todos los maestros/as que le den clase al niño/a, Personal laboral 

que interviene si es el caso (ATE, ILSE...), E.O.E.P. (si se considera necesario). 

¿Qué objetivos tendrá esta reunión? 

- Informar al resto de los profesores de la situación del alumno/a 

- Informar de todos los pasos dados hasta ese momento 

- Explicación detallada de los protocolos elaborados y entrega de copia de 

los mismos. 

 

1.4. REUNIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Es conveniente informar a todo el Claustro de la situación, no con tanto detalle como 

al profesorado de intervención directa, pero si informar de los pasos dados y dónde se puede 

encontrar  la información sobre los protocolos a seguir en caso necesario (sustituciones, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EL ALUMNO/A SE INCORPORA AL AULA ORDINARIA 

Cuando esto ocurra, en la medida de lo posible, deberá estar protocolizadas las 

situaciones de riesgo o emergencia 

 

2.1. ALUMNADO NO AUTÓNOMO O CON POCO CONTROL SOBRE SU 

SITUACIÓN DE SALUD 

En este momento será imprescindible: 

- Tener identificadas las diversas situaciones de riesgo que se pueden dar. 

- Tener identificadas concretamente los indicadores de riesgo para la salud 

del niño/a (que se extraerán de la reunión con los profesionales 

sanitarios). 

 Serán formuladas en frases claras y concretas, escritas en un folio 

que deberá estar en sitio visible del aula y del que todos los 

profesores del centro tendrán conocimiento. 

 Asimismo todos los maestros/as que den clase al alumno/a 

tendrán una copia de dichos indicadores. 

- Tener establecidos los pasos a dar en cada situación de riesgo, tales como: 

 Una persona de apoyo al maestro que en ese momento esté con la 

clase 

 Un listado de cosas que no se deben hacer 

 Qué es lo primero que hay que hacer; la primera medida a tomar 

 Tener establecido cuándo será necesario pedir ayuda y cuándo se 

puede resolver sin ayuda médica. Los teléfonos de emergencia y 

de la familia deberán estar en lugar visible del aula y en los 

Despachos del Equipo Directivo. 

 Cómo comportarse mientras llega la ayuda, si ésta es necesaria. 

 

2.2. ALUMNADO AUTÓNOMO QUE CONOCE SU ENFERMEDAD Y SABE 

CÓMO ACTUAR EN CADA SITUACIÓN 

- El tutor/a establecerá con el alumno/a un diálogo a través del cual 

conozca los criterios que él mismo tiene para anticipar situaciones de 

riesgo 

- Asimismo establecerán juntos las actuaciones a realizar en cada situación 

que sea posible anticipar, especificando bien qué hacer y quiénes lo 

harán. Estas actuaciones estarán en consonancia con las establecidas en 

las reuniones mantenidas con la familia y los profesionales sanitarios. 

- En todo caso, la formulación de indicadores de riesgo y la descripción 

por escrito de las actuaciones deben hacerse igual que en la situación 

anterior, con el fin de que todos los maestros/as que dan clase al 

alumno/a conozcan los protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. EL ALUMNO/A SE INCORPORA A LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA TARDE. 

Igual que con el profesorado de atención directa, si estos niños/as asisten a las AFC, 

habrá que establecer una reunión con los monitores/as a los que se debe informar de todos los 

protocolos existentes, y darles copia de los mismos. 

 

 

4. EL ALUMNO/A SE INCORPORA A LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES DE SU CICLO. 

Cuando el curso o ciclo del alumno/a realice una actividad extraescolar, se deberá 

preparar con cuidado la participación del alumno/a enfermo. 

a) Plantear a la familia y a los profesionales sanitarios si es necesario, la 

conveniencia de la participación del alumno. 

b) Elaborar un protocolo concreto de actuaciones para la excursión o 

actividad concreta, especificando claramente qué hacer o no hacer, 

quiénes se responsabilizarán de cada actuación y en qué casos será 

necesario llamar a los servicios sanitarios y/o a la familia. 


